
 
 

 Queremos agradecer vuestra generosidad con las Obras Pontificias de 

Misiones, es decir, con todos los misioneros que anuncian la Buena Noticia 
de Jesús en el mundo, puesto que en la colecta del DOMUND se han 
recaudado y entregado 938€ 

 

 En la eucaristía de 12:00 de este domingo 30 de octubre, nos reuniremos 
en torno a , Fray Martiniano Sánchez y Fray Pedro nuestros párrocos

Vallespir, en su toma oficial de posesión y el inicio de su ministerio.  
 

 La basílica de San Francisco el Grande (San Buenaventura, 1 – Metro La 
Latina) acoge este domingo 30 de octubre, a las 18:00 horas, un nuevo 
Encuentro Interreligioso por la Paz en el Espíritu de Asís con el lema La  
paz, tarea permanente. Con esta iniciativa, convocada por el Arzobispado 
de Madrid, la Orden de Franciscanos Menores y la Orden Franciscana 
Seglar, se recuerda el encuentro de oración por la paz que convocó el Papa 
Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 en la ciudad de Asís (Italia), que 
contó con la participación de los lideres de todas las religiones monoteístas 
del planeta. Estamos invitados todos a juntarnos para orar por la Paz. 
 

 El martes día 1, celebraremos la 
fiesta de TODOS LOS 

. Tendremos las misas SANTOS

de un día de fiesta: 11:00, 
12:00, 13:00 y 19:30. 

 

 El martes día 2 oramos por todos los  de la parroquia, en la misa difuntos

de las 9:00 y en la de la tarde, a las 19:30. Aún podéis pasar a la sacristía 
para anotar los nombres de vuestros familiares que hayan fallecido desde 
el año pasado hasta ahora, para poder nombrarlos en una de las misas de 
dicho día.   
 

 El domingo próximo, día 6 de noviembre, es el  día de la Iglesia 

Diocesana  Se destina la colecta a ayudar con el fondo diocesano para .
atender a las necesidades de las parroquias más carentes de recursos. De 
ese Fondo de Compensación Diocesano en alguna ocasión también hemos 
recibido nosotros ayudas. Seamos generosos con la Diócesis que atiende a 
tantas parroquias necesitadas. 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61 

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

El Papa Francisco 
explica muy bien cuál 
es el camino a la 
santidad y lo repite a 
menudo: "...todos estamos llamados a la santidad. Los 
Santos y Santas de todos los tiempos, no son 
simplemente símbolos, seres humanos lejanos e 
inalcanzables. Por el contrario, son personas que han 
vivido con los pies en la tierra; han experimentado el 
trabajo diario de la existencia con sus éxitos y 
fracasos, encontrando en el Señor la fuerza para 
levantarse siempre y continuar en el camino. A partir 
de esto podemos entender que la santidad es una 
meta que no puede ser alcanzada por las propias 
fuerzas, sino que es el fruto de la gracia de Dios y 
nuestra libre respuesta a ella. Así pues, la santidad es 
un don y una llamada... es una vocación común a 
todos los cristianos, a los discípulos de Cristo; es el 
camino de la plenitud que todo cristiano está llamado 
a seguir en la fe, avanzando hacia la meta final: la 
comunión definitiva con Dios en la vida eterna. La 
santidad se convierte así en una respuesta al don de 
Dios, porque se manifiesta como una asunción de 
responsabilidad”.  
 

Convertirse en santos es posible siguiendo la gran 
regla que Jesús nos dejó y que encontramos en el 
Evangelio de Mateo. El Papa Francisco escribe: "Si 
buscamos esa santidad que es agradable a los ojos de 
Dios, en este texto encontramos precisamente una 
regla de comportamiento por la cual seremos 
juzgados: Tuve hambre y me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me 
acogisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me 
visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a visitarme 
(Mt 25, 35-36) ...  
 

Ser santo no significa, por tanto, acristalar los ojos en 
un supuesto éxtasis, es reconocer a Cristo en lo pobres 
y marginados.  

 

 

Domingo de la 31ª semana  
de Tiempo Ordinario.  

 

30 de octubre de 2022 
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Lectura del libro de la Sabiduría [11, 
22-12, 2] 
 
Señor, el mundo entero es ante ti 
como un grano en la balanza, como 
gota de rocío mañanero sobre la 
tierra. Pero te compadeces de 
todos, porque todo lo puedes y 
pasas por alto los pecados de los 
hombres para que se arrepientan. 
Amas a todos los seres y no 
aborreces nada de lo que hiciste; 
pues, si odiaras algo, no lo habrías 
creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú 
no lo quisieras?, o ¿cómo se 
conservaría, si tú no las hubieras 
llamado? Pero tú eres indulgente 
con todas las cosas porque son 
tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues 
tu soplo incorruptible. está en todas 
ellas. Por eso, corriges poco a poco a 
los que caen, los reprendes y les 
recuerdas su pecado, para que, 
apartándose del mal, crean en ti, 
Señor. 
 
Salmo responsorial [Salmo 144] 
 

 

Lectura de la segunda carta del 
apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses [1, 11 - 2, 2] 
 
Hermanos: Oramos continuamente 
por vosotros, para que nuestro Dios 
os haga dignos de la vocación y con 
su poder lleve a término todo 
propósito de hacer el bien y la tarea 
de la fe. De este modo, el nombre 
de nuestro Señor será glorificado en 
vosotros y vosotros en él, según la 
gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. A propósito de la venida 
de nuestro Señor Jesucristo y de 
nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no perdáis 
fácilmente la cabeza ni os alarméis 
por alguna revelación, rumor o 
supuesta carta nuestra, como si el 
día del Señor estuviera encima. 
 
Lectura del santo Evangelio según 
san Lucas [19, 1 – 10] 
 
En aquel tiempo, Jesús entró en 
Jericó e iba atravesando la ciudad. 
En esto, un hombre llamado Zaqueo, 
jefe de publicanos y rico, trataba de 
ver quién era Jesús, pero no lo 
lograba a causa del gentío, porque 
era pequeño de estatura. Corriendo 
más adelante, se subió a un 
sicomoro para verlo, porque tenía 
que pasar por allí. Jesús, al llegar a 
aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
«Zaqueo, data prisa y baja, porque 
es necesario que hoy me quede en 
tu casa». Él se dio prosa en bajar y lo 
recibió muy contento. Al ver esto, 
todos murmuraban, diciendo: «Ha 

entrado a hospedarse en casa de un 
pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo 
al Señor: «Mira, Señor, la mitad de 
mis bienes se la doy a los pobres; y si 
he defraudado a alguno, le restituyo 
cuatro veces más». Jesús le dijo: 
«Hoy ha sido la salvación de esta 
casa; pues también este es hijo de 
Abrahán. Porque el Hijo del hombre 
ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido». 
 

 

 

Tradicionalmente siempre se ha 
dicho que “noviembre es el mes de 
los muertos” por la celebración del 
día de los difuntos, pero también es 
un mes lleno de vida y de grandes 
ocasiones para celebrar juntos, así 
que id anotando en la agenda… 

 

 Día 9 – Solemnidad de Nuestra 
Señora de la Almudena, 
patrona de nuestro querido 
Madrid. 

 Día 13 – San Diego de Alcalá, 
titular de nuestra parroquia. 
Que este año incluirá una 
interesante exposición con 
todos los grupos parroquiales. 

 Día 17 – Santa Isabel de 
Hungría, patrona de la Orden 
Tercera Franciscana. 

 Día 20 – Cristo Rey, donde 
finalizará el tiempo ordinario 

 Día 27 – Beato Raimundo Lulio, 
que da nombre a nuestro 
colegio vecino. 
 
 

 

El 1 de noviembre, 
martes, cuando la 
Iglesia celebra la 
solemnidad de 
Todos los Santos, la 
Familia Franciscana TOR, religiosos 
y laicos de todos los conventos de 
Madrid, se dan cita en la Parroquia 
de San Francisco para participar en 
un emotivo encuentro de oración en 
recuerdo de todos los Franciscanos 
de la TOR que ya descansan en el 
Señor, algunos de ellos sepultados 
en el ábside del templo. A las 17:00 
horas dará comienzo el rezo de 
vísperas. Estáis todos invitados. 
 

 
 

El miércoles 9 de noviembre, la 
ciudad de Madrid honra a su 
patrona, la Virgen de la Almudena, y 
la archidiócesis se vuelca en las 
celebraciones con el lema “De tu 
mano llévame”. 

Para preparar la fiesta, la catedral de 
Santa María la Real de la Almudena 
acogerá un triduo los días 5, 6 y 7 de 
noviembre, a las 19:00 horas, y un 
concierto de la Banda Sinfónica 
Municipal el 6 de noviembre a las 
20:00 horas. 


